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NO-18 SUPERUSUARIOS BASES DE DATOS 

1. Normatividad Relacionada 

PO-01 Acceso a la Información 

PO-03 Administración de la Seguridad 

1. Objetivo 

Garantizar el uso y administración adecuada de las cuentas de superusuarios creadas en las 
Bases de Datos de los Sistemas de Información de la UAEAC. 

2. Alcance 

Esta norma aplica a los usuarios de las cuentas de superusuarios creadas en las Bases de 
Datos de la UAEAC. 

 

3. Descripción  

• Se entiende por  superusuario al usuario propietario de los objetos del sistema de 
información o que tiene privilegios de inserción, modificación, eliminación y consulta sobre 
los objetos del sistema. 

• Los superusuarios  de  Sistemas de  Información que  requieren acceso a las Bases de 
Datos, solo podrán ser solicitados al Administrador de Bases de Datos por el Líder Técnico 
y autorizados por el Grupo Seguridad de la Información. 

• El Administrador de Bases de Datos es el único autorizado para crear a nivel de Base de 
Datos, los superusuarios que serán utilizados por cada Sistema de Información. 

• La creación de los superusuarios a nivel de Bases de Datos deberá ser definida y 
justificada técnicamente por los líderes técnicos de los Sistemas de Información. 

• Las contraseñas de los superusuarios  de  Sistemas de  Información creados a nivel de 
Bases de Datos y utilizadas en la Administración de Seguridad para otorgar acceso a los 
usuarios del Sistema de Información, deben ser de uso y conocimiento únicamente del 
Administrador de Seguridad de Usuarios de cada Sistema de Información. 

• Las cuentas de superusuarios de bases de datos que no se encuentren en uso deben ser 
bloqueadas o inactivadas por el Administrador de la Base de Datos. 

• El Grupo Seguridad de la Información y la Oficina de Control Interno podrán solicitar un 
reporte de las cuentas de superusuarios y los privilegios otorgados. 


